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¡LA FECHA LIMITE PARA COMPRAR SEGURO PARA EL
CHROMEBOOK PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019 ES MAÑANA!
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INFORMACIÓN
IMPORTANTE DEL
CHROMEBOOK
La fecha límite para comprar el
seguro del Chromebook para este
año escolar es mañana. Los
estudiantes que se quedaron con su
Chromebook durante el verano
todavía tienen que devolver la
forma del uso aceptable y seguro
firmado. Si el estudiante no
devuelve la forma para mañana se
le bloqueara su chromebook.
JUNTA DEL CLUB ANIMAS
Las juntas del Club Animas se
realizarán los viernes durante el
lonche en el salón 404.
PERSONALIZACIÓN DEL
ANUARIO ESCOLAR
Por favor regresa la forma de icono
de penalización del anuario escolar
al Sr. Rucker en el salón 606 para
mañana a más tardar. ¡Sin
excepciones!

DEPORTES BEARCAT

FECHA DE EXAMENES

Golf-Femenil @ Torneo de No-Liga
Atascadero
JV Tenis-Femenil @ Righetti HS
F/JV/V Voleibol-Femenil @ Mission
College Prep HS
V Tenis-Femenil vs. Righetti HS
F Fútbol Americano vs. Righetti HS
F Porristas vs. Righetti HS

ACT

SEMANA DE BIENVENIDA –
OCTUBRE 1 – 5
Bienvenido al lado salvaje – es la
próxima semana del 1ro al 5 de
octubre. Gana puntos ORGULLO
por vestirte toda la semana (Mira
Chango, lunes de Chango – Día de
Gemelos, martes durmiendo bajo
las estrellas – Pijamas en miércoles
– Loco, ven el jueves día de
desajuste, - Camuflaje, Viernes –
Espíritu). Boletos para el baile a la
venta por $10 o $5 con ASB.
Camisas de bienvenida a la venta
por $7 o $5 con ASB. Ve al salón
de actividades 503 para más
información.
CONCURSO DE FOTOS DE
VERANO PARA EL ANUARIO
ESCOLAR
El Concurso de Fotos de Verano
para el anuario estar abierto hasta
mañana. Envía tus fotos de verano
a yearbook@pasoschools.org para
ver cómo se destaca tu fotografía.
Abierto para todos los Bearcats.

Examen
SAT

Examen
Matriculación
Examen

FECHA

Octubre 27
FECHA

Octubre 6
Octubre 5
Noviembre 3

COLABORACIÓN DE
ESTUDIOS DE CAMPO:
ESTUDIOS ÉTNICOS E
HISTORIA ORAL
El proyecto de la Tierra Nativa
Americana para la Colaboración de
Estudios del Campo recibirá
solicitudes. Cualquier estudiante
interesado en Periodismo,
Gobierno o dando una voz a los
que no tienen voz, presenten su
solicitud a más tardar para mañana
para asegurar su lugar.
COLABORACIÓN DE
ESTUDIOS DE CAMPO:
ESTUDIOS ÉTNICOS E
HISTORIA ORAL
El proyecto de la Marca de la
Tierra Nativa Americana para la
Colaboración de Estudios del
Campo está recibiendo solicitudes
esta semana. Cualquier estudiante
interesado en Periodismo,
Gobierno o dando una voz a los
que no tienen voz, presenten su
solicitud a más tardar para mañana
para asegurar su lugar.
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JUNTA DE SOFTBOL
Todos los jugadores de softbol que
regresan y jugadores nuevos
interesados. Habrá una junta
mañana durante el lonche en el
salón Bearcat para conocer al
Entrenador Billy Tidewell y hablar
sobre la próxima temporada.
CHIPOTLE PARA EL CORO
Hola chicos y chicas, vamos a
Chipotle y disfruta de una buena
comida y al mismo tiempo apoya
al Coro de la Escuela Preparatoria
de Paso Robles. Este domingo 30
de septiembre de 4:00 PM – 8:00
PM.
VIAJE DE OTOÑO A LA ISLA
DE SANTA CRUZ
El curso de Investigación de
Campo de la Isla de Santa Cruz
será del 16 al 20 de noviembre.
Las solicitudes están disponibles a
través de un maestro de ciencias y
deben regresarse a más tardar para
el viernes 15 de octubre a las 3:00
PM.
JUNTA DE FÚTBOL
FEMENIL
¿Estas interesada en participar en
fútbol femenil la próxima
temporada? Planea asistir a una
junta obligatoria el próximo lunes
1ro de octubre durante el lonche en
el salón Bearcat. El Entrenador
Dillon te dará la información que
necesitas saber.
¡ATENCIÓN ESTUDIANTES
DEL DOCEAVO GRADO!
Necesitamos que traigas tu foto
para el Anuario Escolar y
Pensamiento para el 31 de octubre.
Puedes dejarla en el salón 606
durante el lonche o mandarlas por
correo electrónico a
yearbook@pasoschools.org.

CLUB ROBÓTICO
¿Te gustaría diseñar o construir
cosas? ¿Deseas un programa
extracurricular que se vea bien en
las aplicaciones de la universidad?
Si es así, únete al Club Robótico
durante el lonche en el salón 403
los lunes durante el lonche y en el
salón 406 después de la escuela de
2-5 los miércoles. Todos son
bienvenidos.
¡SEGURIDAD EN LA
ESCUELA Y EN LA CALLE!
Estudiantes, por favor tengan
cuidado y también recomienden a
sus padres de que cuando vengan a
dejarlos o recogerlos no se paren
en el medio de la calle, no abran
las puertas y salgan ante el tráfico;
hay bastantes áreas para cruzar la
calle con seguridad. También no
pare en doble fila; estaciónese en
áreas marcadas solamente. Por
favor tomen tiempo extra y sea
cuidadoso, especialmente en el
estacionamiento para evitar
congestionamiento. Finalmente si
eres menor de 18 años, debes usar
un casco de protección cuando
manejes tu bicicleta, patineta o
scooter. ¡Los oficiales de la ley
están haciendo cumplir la ley y
dando multas!

NOTICIA
Para la protección de todos
nuestros estudiantes y el personal,
el Distrito Escolar de Paso Robles
ahora requiere que todo visitante
proporcione una identificación con
foto antes de entrar a cualquier
escuela.
NO TRASPASE
Por favor, no uses la propiedad
localizada detrás de la oficina del
Distrito Escolar o el campo de golf
como un atajo. Si te agarran
cruzando serás multado.
ESTACIONAMIENTO
Bearcats, por favor, sepan que los
estacionamientos están fuera de los
límites durante el día escolar,
incluyendo nutrición y la hora del
lonche. Asegúrate de que tus
libros, bocadillos y lonche estén en
tu mochila; no dejaremos que los
estudiantes vayan a su carro
durante horas de escuela.
¡PENSAMIENTO DEL DÍA!
“Lo que yace detrás de nosotros y
lo que tenemos ante nosotros son
asuntos pequeños en comparación
con lo que hay dentro de nosotros.”
Ralph Waldo Emerson

CODIGO DE VESTIR
Por favor viste con respeto. Los
estudiantes que violen el código de
vestir, se les pedirá que usen
vestimenta alternativa durante el
día. De lo contrario se contactara a
los padres para que traigan ropa
apropiada o llevar al estudiante a
casa para que se cambie de ropa.
Para mayor claridad lea el manual
del estudiante o consulte el poster
de código de vestir localizado en
los salones de clase.
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